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ACUERDOQUE EMITEEL CONSEJOESTATALDEL INSTITUTOELECTORALY DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANADE TABASCO,MEDIANTEEL CUAL DETERMINA
LOS
TOPESDE GASTOSDE PRECAMPRÑROC LAS ELECCIONESDE DIPUTADOSDE
MAYORíARELATIVAY DE PRESIDENTES
MUNICIPALES
Y REGIDoRESPARA EL
PROCESOELECTORALORDINARIO2014.2015.
ANTECEDENTES
l.

El treintay unode enerodelañodosmilcatorce,
promulgó
el Presidente
de la República
la ReformaConstitucional
por el Congreso
en MateriaPolítico-Electoral,
aprobada
de la
Unióny la mayorÍa
de laslegislaturas
estatales.

il.

Con fecha diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones
de la ConstituciónPolíticade los EstadosUnidosMexicanos,en materia
político-electoral,
destacandoentreellas,lo concern¡ente
al artículo41 en el que se crea
el lnstitutoNacionalElectoral,mismo que quedó integradoel 4 de abril del año 2014,
modificándosela integraciónde su Consejo General y la inclusión de nuevas
atribuciones.

ilt.

El citadodecretomedianteel cual se reformóel artículo41 de la Constitución
Políticade
los EstadosUnidosMexicanos,dispone,en su Base V ApartadoB, penúltimoy último
párrafos, que correspondeConsejo General del Instituto Nacional Electoral la
fiscalización
de las finanzasde los partidospolíticosrelativasa los procesoselectorales
(federaly locales),asícomo de las campañasde los candidatos.

lV.

En cumplimiento
a lo ordenadoen los artículos
41, BaseV, ApartadoB, párrafoprimero
incisoa), numeral6; párrafoterceroy cuartode la Constitución
Política
de los Estados

y
U n i d o s M e x i c a n o sy 1 9 6 , n u m e r a l e s1 y 2 de la Ley Generalde Instituciones
Procedimientos
Electorales,se integróla UnidadTécnicade Fiscalización
del I
NacionalElectoral.
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El dieciséisde mayo de dos mil catorce,la HonorableCámarade Diputados,aprobóla
Ley Generalde Instituciones
y Procedimientos
Electoralesy la Ley Generalde Partidos
Políticos,mismasque fueronpublicadasen el DiarioOficialde la Federación
de fecha23
d e m a y od e 2 0 1 4 .

Vl.

El seis de junio de dos mil catorce,el ConsejoGeneraldel InstitutoNacionalElectoral
aprobó el Acuerdo INE/CG44/2014medianteel cual expidió los Lineamientospara la
designaciónde ConsejerosPresidentesy ConsejerosElectoralesde los organismos
públicoslocales.

Vll. El día veinte de junio de dos mil catorce,el Consejo Generaldel InstitutoNacional
Electoralemitió el Acuerdo INE/CG69/2014medianteel cual aprobó el modelo de
convocatoriapara la designaciónde ConsejerosPresidentesy ConsejerosElectoralesde
los OrganismosPúblicosLocales
Vlll. El día veintiunode junio de dos mil catorce,se publicóen el PeriódicoOficialdel Estado
de Tabasconúmero7491 suplementoE, el Decretonúmero117,porel que se reforman,
adicionany derogandiversasdisposiciones
de la Constitución
Políticadel EstadoLibrey
Soberanode Tabascoen materiaelectoral

IX

El día dos de julio de dos mil catorce,se publicóen el PeriódicoOficialdel Estado de
Tabasconúmero 7494 suplementoC, el Decretonúmero 118, por el que se expidió,la
Ley Electoraly de PartidosPolíticosdel Estadode Tabasco.

X

En sesiónextraordinaria
de fecha 9 de julio de 2014, el ConsejoGeneraldel Instituto
NacionalElectoral,aprobólas resoluciones
sobrelas solicitudes
de registrocomo Partido
PolíticoNacionalpresentadaspor la AsociaciónCivilMovimientoRegeneración
Nacional;
Organizaciónde CiudadanosFrente Humanistay la Agrupación Política Nacional
denominadaEncuentroSocial.

xt.

Nacion
El treintade septiembre
de dos mil catorce,el ConsejoGeneraldel Instituto
Electoral
emitióel AcuerdoINE/CG16512014
mediante
el cualaprobóla designación
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Consejerasy ConsejerosPresidentesy Consejerasy ConsejerosElectoralesde
Organismos
Públicos
Locales.
el ConsejoEstataldel InstitutoElectoraly de Participación
Quedandoconformado
Ciudadana
de Tabascode la siouiente
forma:

MTRA.
MADAY
[/ERINO
DAMIÁN

PRESIDENTE
CONSEJERA

7ANOS

DDA.CLAUDIA
DELCARN4EN
JIMENEZ
LOPEZ

ELECTOML
CONSEJERA

6 ANOS

[/TRO.DAVJD
CUBAHERRERA

ELECTOML
CONSEJERO

6 ANOS

[/TROJOSEOSCAR
GUZMAN
GARCÍA

ELECTOML
CONSEJERO

6 AÑOS

LIC.[/IGUEL
ÁNGEL
FONZRODRÍGUEZ

ELECTORAL
CONSEJERO

3 ANOS

N/TRO.
JORGEENRIQUE
GOMEZHERNÁNDEZ

CONSEJERO
ELECTOML

3 ANOS

DRA,IDMAM DELACANDELARIA
AREVALO
CRESPO

ELECTOML
CONSEJERA

3ANOS

CONSIDERANDO
en su
1. Que la Constitución
Políticadel EstadoLibrey Soberanode Tabasco,establece
artículo9, apartadoC, fracciónl, que la organizaciónde las eleccionesestatal,
y municipales,
distritales
es una funciónpúblicadel Estadoque se realizaa travésde
u n o rg a n i smop ú b l i co ,a u tónomodenom inar
Ciudadana
de Tabasco,dotadode personalid
participan
integración
el InstitutoNacionalEler
partidospolíticos,nacionales
y locales,así como los ciudadanos
en los términosque
ordena la Ley, en el ejerciciode esa función estatal, la certeza,legalidad,
independencia,
imparcialidad,
máximapublicidady objetividadserán sus pr¡ncipios
rectores.
2. Que el artículo41, párrafosegundo,Base ll, incisosa), b) y c), de la Constitución
que los
Políticade los EstadosUnidosMexicanosestableceque la ley garantizará
cuentende maner¿
PartidosPolíticosNacionales
y establecerá
las reglasa c
cabosus actividades
3
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propiospart¡dos,
que los recursospúblicosprevalezcan
debiendogarantizar
sobrelos
de origen privado.lgualmente,preceptúaque el financiamiento
públicopara los
que mantengan
PartidosPolíticosNacionales
su registrodespuésde cadaelecciónse
compondráde las ministraciones
destinadasal sostenimiento
de sus actividades
ordinariaspermanentes,
las tendientesa la obtencióndel voto durantelos procesos
y las de carácterespecífico.
electorales
3 . Que el artículo9, apartadoA fracciónl, de la Constitución
Políticadel EstadoLibrey
Soberanode Tabasco,estableceque los partidospolíticosson entidadesde interés
públicoy por elloles corresponde
públicoparael sostenimiento
recibirel financiamiento
de sus actividadesordinariaspermanentes,
en año electoralpara las actividades
tendientes
a la obtencióndel votoy lasde carácterespecífico,
mismoque estarásujeto
y de PartidosPolíticos
a lo previstopor la Ley Electoral
del Estadode Tabasco.
4 . Que conformea lo establecido
en la Constitución
Políticadel EstadoLibrey Soberano

de Tabasco,en su artículo9, apartado
A, fracciónl, párrafosegundo,en relación
con el
y de PartidosPolíticos
artículo33, párrafo4 de la Ley Electoral
del Estadode Tabasco,
los partidospolíticoscomo organizaciones
de ciudadanos,
hacenposibleel accesode
principios
éstosal ejerciciodel poderpúblico,de acuerdocon los programas,
e ideas
que postulany medianteel sufragiouniversal,libre, secreto,directo,personale
intransferible.
Políticadel Estado
5 . Que el artículo9, apartadoA, fracciones
V y Vl de la Constitución
Librey Soberanode Tabasco,disponenque:
que realicen
y el proselitismo
V. La ley regularálos procesos
los
de selección
de candidatos
políticos,
puestos
popular
así
aspirantes
a ocupar
losdiversos
deelección
al interior
de lospartidos
comolos procesos
de obtención
de los aspirantes
a las candidaturas
de apoyosciudadános
y campañas
independientes;
asimismo
lasreglasparala realización
de precampañas
establecerá
parala participación
Delmismomodosefijarán
deservidores
electorales.
enla leylosimpedimentos
públicos
enactivo
durante
lasprecampañas
delospartidos.
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Lasprecampañas
sólotendrán
lugardentro
de losprocesos
internos
de selección
de candidatos
de
políticos;
lospartidos
querealice
Todapersona
personal
actosde proselitismo
o de promoción
de cualquier
indolesin
queseñale
sujetarse
a lasdisposiciones
o tiempos
la ley,se haráacreedora,
segúnel caso,a las
queenlamisma
sanciones
seestablecen:
paraGobernador,
presidentes
Vl. Laduración
de lascampañas
enel añodeelecciones
diputados,
y regidores,
municipales
y cincodías;enel añoenquesóloseelijan
serádesetenta
Diputados
locales
y Ayuntamientos,
y cincodías,Enningún
lascampañas
seránde cuarenta
casolasprecampañas
partes
previsto
paralascampañas
excederán
lasdosterceras
deltiempo
electorales
respectivas;
porlospartidos,
La violación
a estasdisposiciones
aspirantes,
candidatos
o cualquier
otrapersona
física
o jurídica
colectiva
serásancionada
conforme
a laley;

6 . Que la Constitución
Políticadel EstadoLibrey Soberanode Tabasco,establece
en su
que los
artículo9, apartadoA, fracciónVll, párrafoprimero,que la Ley garanlizará
partidospolíticosnacionalesy localescuentende maneraequitativacon elementos
para llevar a cabo sus actividadesy señalarálas reglas a que se sujetaráel
financiamiento
de los propiospartidospara sus precampañasy sus campañas
electorales,debiendogarantizarque los recursospúblicosprevalezcansobre los de
origenprivado.
7 . Queel artículo9, apartadoA, fracciónVlll, incisosb) y c) de la Constitución
Políticadel
EstadoLibrey Soberanode Tabasco,disponenque:
público
paralospartidos
políticos
quemantengan
y alcancen
Vll. Elfinanciamiento
eltres
suregistro
porciento
porel principio
paraGobernador
de la votación
en la elección
o de Diputados
de mayoría
relativa
inmediata
anterior,
destinadas
al sostenimiento
de sus
se compondrá
de lasministraciones
permanentes,
los
actividades
ordinarias
del votodurante
así comolas tendientes
a la obtención
procesos
y lasdecarácter
y a loque
electorales
conforme
a lo sigurente
específic0,
el queseotorgará
disponga
la ley:
permanentes
público
parael sostenimiento
se
a) El financiamiento
de susactividades
ordinarias
padrón
inscritos
en
el
electoral
del
fijaráanualmente,
multiplicando
el número
totalde ciudadanos
parael estado.
porel sesenta
y cincoporciento
El30%dela
vigente
estado
delsalario
minimo
diario
cantidad
anieriormente,
se distribuirá
entrelospartidos
totalqueresulte
de acuerdo
a lo señalado
políticos
y el 700/o
conel
restante
entrelos mismos
de acuerdo
en formaigualitaria
se distribuirá
porcentaje
inmediata
anterior;
devotosquehubieren
obtenido
enlaelección
deDiputados

INSTITUTO
ELECTORAL
Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA
DETABASCO
TU PARTICIPACIÓN, ES
NUESTROCOMPROMISO

CONSEJO
ESTATAL

cEt20'15t002

público
paralasactividades
b) Elfinanciamiento
tendentes
a laobtención
delvotodurante
elañoen
que se elijanGobernador
presidentes
del Estado,
y regidores,
diputados
locales,
municipales
porcientodelfinanciamiento
equivaldrá
al cincuenta
público
quele corresponda
por
a cadapartido
actividades
ordinarias
presidentes
en ese mismoaño;cuandosólose elijandiputados
locales,
y regidores,
por actividades
municipales
equivaldrá
al heintapor cientode dichofinanciamiento
y
ordinarias;
público
poractividades
c) El financiamiento
relativas
específicas,
a la educación,
capacitación,
investigación
y política,
socioeconómica
asícomoa lastareas
editoriales,
equivaldrá
al tresporciento
público
quecorresponda
delmontototaldelfinanciamiento
a cadaañoporactividades
ordinarias.
El
porcientode la cantidad
queresulte
treinta
de acuerdo
a lo señalado
anteriormente,
se distribuirá
políticos
y el setenta
porcientorestante
entrelospartidos
de formaigualitaria
de acuerdo
a sufuerza
electoral,
calculada
conel porcentaje
de votosquehubieren
obtenido
en la elección
de diputados
inmediata
anterior.
politicos.
Laleyfijaráloslímites
a laserogaciones
delascampañas
electorales
delospartidos
De la mismaforma,establecerá
los criteriospara determinarlas erogaciones
en las
precampañas
paralascampañas
cuyomontoseráequivalente
al veinteporcientoestablecido
inmediatas
anteriores,
segúnla elección
dequesetrate.
La propialey establecerá
y
el montomáximoque tendránlas aportaciones
de sus militantes
parael control
y vigilancia
y usode
simpatizantes;
asimismo
ordenará
losprocedimientos
delorigen
y establecerá
que debanimponerse
por el
todoslos recursos
con que cuenten
las sanciones
incumplimiento
deéstasdisposiciones.

8. Queel artículo9, apartadoC, fracciónl, incisoi) de la Constitución
Políticadel Estado
Librey Soberanode Tabascodisponeque el InstitutoElectoraly de Participación
Ciudadanade Tabascotendráa su cargoen forma integraly directa,ademásde las
que le determinela ley, las actividades
de los
relativasa: los derechosy prerrogativas
partidospolíticosy candidatos;
educacióncívica;preparación
de la jornadaelectoral;
impresiónde documentosy producciónde materialeselectorales;escrutiniosy
cómputosen los términosque señale la ley; resultadospreliminares;
encuestaso \
sondeosde opinióncon fines electorales;
observación
electoral,y conteosrápidos,I Ns

,Nd

conforme a los lineamientosque establezcael Instituto Nacional Electoral;
de
organización,
desarrollo,
de resultados
en los mecanismos
cómputoy declaración
participaciónciudadana que prevea la legislación local; así como todas las

_t:
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reservadasal InstitutoNacionalElectoral.Las sesiones de todos los órganos
colegiados
de direcciónseránpúblicasen lostérminosque señalala Ley.
L

Políticadel EstadoLibrey Soberanode Tabasco,en su artículo9
Que la Constitución
de los
apartadoC, fracciónl, incisoh), párrafosegundoestableceque la fiscalización
recursosde los partidospolíticosque realiceel InstitutoElectoraly de Participación
y fiscal.
Ciudadana
de Tabasco,no estarálimitadapor los secretosbancario,fiduciario
a que se refiereestepárrafose
Parael ejerciciode estafacultady superarla limitación
en la BaseV, del artículo41 de la
estaráa los términosque al respectose establecen
y las leyesreglamentarias.
Constitución
Políticade los EstadosUnidosMexicanos

1 0 ,Que el artículo3, párrafo1, incisob) de la Ley Generalde PartidosPoliticos,en
concordancia
con el artículo2, párrafo1, fracciónll de la Ley Electoraly de Partidos
se
de precampaña,
Políticos
del Estadode Tabasco,señalaque por actosanticipados
entiendenlas expresionesque se realicenbajo cualquiermodalidady en cualquier
momentoduranteel lapsoque va desdeel iniciodel procesoelectoralhastaantesdel
que contenganllamadosexpresosal voto
plazolegalparael iniciode las precampañas,
en contrao a favorde una precandidatura.
dispone
1 1 .Que el artículo7, párrafo1, incisod) de la Ley Generalde PartidosPolíticos
de ingresos
entreotras,la fiscalización
comoatribución
del InstitutoNacionalElectoral,
y egresos de los partidos políticos,sus coaliciones,las agrupacionespolíticas
y de los candidatos
nacionales
a cargosde elecciónpopularfederaly local.
dispone
1 2 .Que el artículo23, párrafo1, incisod) de la Ley Generalde PartidosPolíticos
y
que son derechosde los partidospolíticos,
entreotros,accedera las prerrogativas
esta
públicoen los términosdel artículo41 de la Constitución,
recibirel financiamiento
asimismoel artículo26, párrafo
Ley y demásleyesfederaleso localesaplicables;
inciso b) de la citada Ley, señala que es prerrogativade los PartidosPolíti

\ / '
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Nacionales,participaren los términos de esta Ley del financiamiento
público
parasus actividades;
correspondiente
en ese sentido,el artículo53, párrafo1, fracción
lV de la Ley Electoraly de PartidosPolíticosdel Estadode Tabasco,señalaque es
público
y el financiamiento
derechode los partidospolíticos
accedera las prerrogativas
que les corresponda,
en lostérminosde los artículos9 de la Constitución
Localy 41 de
la Constitución
Federal.
1 3 .Que el artículo25, párrafo1, incison) de la Ley Generalde PartidosPolíticos,en
concordancia
con el artículo56, párrafo1, fracciónXVlll de la Ley Electoraly de
PartidosPolíticosdel Estadode Tabasco,preceptúan
como obligación
de los partidos
políticos,
por cualquiera
aplicarel financiamiento
de que dispongan,
de las modalidades
paralosfinesque les hayansidoentregado.
establecidas
en la Ley,exclusivamente
1 4 .Que en el TítuloOctavode la Ley Generalde PartidosPolíticos,que comprendelos
artículosdel72 al84,se establecen
de los
lasdisposiciones
atinentesa la Fiscalización
PartidosPolíticos.
1 5 .Que el artículo75 de la Ley Generalde PartidosPolíticos,disponeque el Consejo
y previo al inicio de las
Generala propuestade la Comisiónde Fiscalización
precampañas,determinaráel tipo de gastos que serán estimadoscomo de
precampaña,
de acuerdoa la naturaleza
emitidaspor los partidos
de las convocatorias
políticos.
1 6 .Que el artículo79, párrafo 1, incisoa) de la Ley Generalde PartidosPolíticos,
estableceque los partidospolíticosdeberán
conformea las reglassiguientes:
a)

Informes
deprecampaña:

l.

porlospartidos
políticos
para
Deberán
serpresentados
popular,
para
registrados
a cargode elección
cadatip
monto
realizados;
delosingresos,
asícomolosgastos
8
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y precandidatos
Loscandidatos
sonresponsables
solidarios
delcumplimiento
de losinformes
de
y precampaña.
campaña
Paratalesefectos,
se analizará
de manera
separada
lasinfracciones
en
queincurran,
presentarse
ilr, Losinformes
deberán
a mástardar
dentro
delosdiezdíassiguientes
aldelaconclusión
delasprecampañas;
parala selección
querealicen
lv. Losgastosdeorganización
de losprocesos
internos
de precandidatos
políticos
y
lospartidos
seránreportados
enel informe
anualquec'orresponda,
V.

queseacolocada
y que
Todapropaganda
en el periodo
a cabolasprecampañas
enquese lleven
permanezcan
en la vía pública
unavezconcluido
dichoproceso
o, en su caso,unavezqueel
partido
postule
la imagen,
nombre,
apellidos,
a suscandidatos,
especialmente
losquecontengan
precandidato
apelativo
o sobrenombre
del
de la contienda
interna,
seránconsiderados
triunfador
paraefectos
de losgastosde campaña
de éste,loscualesdeberán
serreportados
en losinformes
corresoondientes.

y
17. Que el artículo104, párrafo1, incisosb) y c) de la Ley Generalde Instituciones
Procedimientos
Electorales,señala que correspondea los OrganismosPúblicos
Locales,entre otras,ejercerfuncionesen las siguientesmateriasb) Garantizarlos
c)
derechosy el accesoa las prerrogativas
de los partidospolíticosy candidatos;
públicoa que tienenderecholos
Garantizar
la ministración
oportunadel financiamiento
partidospolíticosnacionales
y localesy, en su caso,a los Candidatos
Independientes,
y de
en la entidad;por su parteel artículo115,párrafo1, fracciónX de la Ley Electoral
PartidosPolíticosdel Estadode Tabasco,disponecomo una atribucióndel Consejo
públicoa que tienen
Estatal,garantizarla ministración
oportunadel financiamiento
derecholos PartidosPolíticosnacionalesy localesy, en su caso, los Candidatos
Independientes,
los derechosy el accesoa las prerrogativas
en la entidad;y garantizar
políticasy de los candidatos,
en estricto
de los PartidosPolíticos,
de las agrupaciones
apegoa la Ley.
1 8 . Q u ee l a rtícu l o1 2 d e l a C o nstitución
Política
c
establece,que el Poder Legislativo
se depr
y se componepor 35
Cámarade Diputados,
Tabasco,de los cuales21 Diputados
son elec
proporci(
14 por el principiode representación
9
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cadacaso,la Legislatura
correspondiente;
las elecciones
serándirectasy se apegarán
a l o q u ed i sp o n el a l e y.
1 9 .Queel Estadotienecomo basede su divisiónterritorial
y de su organización
políticay
administrativa
al MunicipioLibre,los que de acuerdocon los artículos64, fracciónl, de
la Constitución
Políticadel EstadoLibrey Soberanode Tabasco,14 y 24 de la Ley
Electoraly de PartidosPolíticosdel Estadode Tabasco,seránadministrados
por un
que se integrarácon un Presidente
Ayuntamiento
Municipaly el númerode regidores
que la Ley determine,el númerode síndicosse determinará
en razóndirectade la
poblacióndel Municipio,
que seránelectosmediantesufragiouniversal,
libre,secreto,
directo, personale intransferible,
bajo los principiosde mayoría relativay de
proporcional,
representación
y que los Ayuntamientos
con dominantemayoritaria
se
renovaráncada tres años, pudiendoser reelectospara el periodoinmediatopor una
solaocasión.

20. Que la Ley Generalde Instituciones
y Procedimientos
Electorales,
en su artículo32
párrafo1, incisoa), fracciónll, disponecomoatribución
del InstitutoNacionalElectoral,
paralos procesoselectorales
que
y locales,entreotras,la geografía
federales
electoral,
incluirála determinaciónde los distritoselectoralesy su divisiónen secciones
plurinominales
y el
electorales,así como la delimitaciónde las circunscripciones
establecimiento
de cabeceras;asimismo,los párrafos3 y 4 del artículo16 de la Ley
Electoraly de PartidosPolíticosdel Estadode Tabasco,señalanque es facultaddel
lnstitutoNacionalElectoralla determinación
de la geografíaelectoral,que incluirála
geográficay composiciónpoblacionalde los distritoselectoralesy su
delimitación
divisiónen seccioneselectorales,así comc
y
circunscripciones
electoralesplurinominales
y de circunscripción,
y q
cabecerasdistritales
y los criteriosgeneralesdetermina
baseen el últimoCensoGeneralde Población
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por el ConsejoGeneraldel InstitutoNacionalElectoral
y aprobarseantesde que inicie
el procesoelectoralen que vayaa aplicarse.
21. El dÍa diecinueve
dg septiembre
de dos mil catorce,fue recibidoen el Instituto
Electoral
y de Participación
Ciudadanade Tabasco,oficionúmeroINE/JLETABNE11304|2014,
signadopor el IngenieroJ. Jesús Lule Ortega,Vocal Ejecutivode la Junta Local
Ejecutivadel InstitutoNacionalElectoral,
medianteel cual remitióa la presidencia
de
este órgano electoral,el acuerdo número INE/CG4812014,
aprobadoen sesión
extraordinaria
de fecha 20 de junio de 2014, por el ConsejoGeneraldel Instituto
geográfica
NacionalElectoral,
medianteel cualse pronunciósobrela demarcación
en
las entidadesfederativas
con procesoelectorallocal2014-2015,
señalandodentrode
y puntosresolutivos
susconsideraciones,
lo que a continuación
se transcribe:
"29,Quedeunainterpretación
y funcional
y tomando
en
sistemática
delasdisposiciones
señaladas
jurídica
y material
cuenta
el iniciode losprocesos
locales
2014-2015,
existeimposibilidad
electorales
y concluir
de realizar
electorales
en el
conlostrabajos
de unanuevademarcación
de losdistritos
y publicación
local,
ámbito
en virtudde queel plazoparala promulgación
de lasleyeselectorales
locales
es porlo menosnoventa
Electoral
en quevayana
díasantesde queinicieel Proceso
y durante
aplicarse,
el mismo
nopodrá
haber
modificaciones
legales
fundamentales,
jurídicos,
presupuestales,
30.Queconbaseen razonamientos
recursos
aspectos
administrativos
y delogística,
quenoesfactible
humanos
laaprobación
demarcación
de
seconsidera
deunanueva
porlo que,se
losdiskitos
electorales
2014-2015,
en el ámbitolocalparalosprocesos
electorales
queconbaseen la Reforma
y a efectode darcerteza
a los
estimaconveniente
Política-electoral
trabajos
de distritación,
se apruebe
la demarcación
de los distritos
electorales
de las entidades
quehayasidodeterminada
porlosorganismos
federativas
electorales
localesparautilizarse
en el
previo
y
Proceso
Electoral
Ley
lnstituciones
Local2014-2015, a laentrada
envigordela
Generalde
se
Procedimientos
Electorales.
Tal es el casodel DistritoFederal,
cuyoAcuerdode distritación
se
cuyoAcuerdo
de distritación
aprobó
en fecha'15
de febrero
de 2012:el estado
de Guerrero,
dedistritación
seaprobó
aprobó
enfecha28deoctubre
de2013;elestado
deColima,
cuvoAcuerdo
dedistritación
seaprobó
enfechadosdeabrilde2014v elestado
deSanLuisPotosí,
cuyoAcuerdo
15deabrilde2014.
enfecha
nosehayan
federativas
electorales
31.Queparael casodelasentidades
enlasquelosorganismos
pronunciado
en el Proceso
respecto
de los distritos
electorales
a utilizarse
de la demarcación
y
previoa la entradaen vigorde la Ley Generalde Instituciones
Local2014-2015,
Electoral
queesteConsejo
se utilicela
Generalapruebe
Procedimientos
Electorales,
resultaconveniente
Electoral
Local
inmediato
anterior."
determinada
enel Proceso
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,,ACUERDO
las
Electoral
no estáen posibilidad
de realizar
Primero.
El Consejo
General
delInstituto
Nacional
geográfica
paraefectuar
en lasentidades
actual
actividades
necesarias
cambios
en la demarcación
la reforma
a los plazosquecontempla
federativas
conproceso
local2014-2015;
ello,atendiendo
legal.
queen el marcode su
que en el casode las entidades
federativas
Segundo.
Se determina
de losdistritos
legal,hayanaprobado
unanuevademarcación
legislación
anterior
a la reforma
2014-2015.
Tal es el casode las
Electoral
en su Proceso
electorales,
éstapuedaser utilizada
y SanLuisPotosí,
Federal.
asícomoel Distrito
entidades
federativas
deColima,
Guerrero
queen el casode lasentidades
en las quelos organismos
federativas
Tercero.
Se determina
pronunciado
de la
respecto
locales,previoa la reformalegal,no se hubieren
electorales
Local
2014-2015,
se
Proceso
Electoral
a utilizarse
en el
demarcación
de losdistritos
electorales
el
Proceso
federativa
en
en
cada
entidad
Ia
utilización
de
la
demarcación
determinada
autorice
Electoral
Localinmediato
anterior.
inicielostrabajos
Electoral,
Nacional
Ejecutiva
delInstituto
Cuarto,Seinshuye
a la JuntaGeneral
parala demarcación
nacional,
electoral
territorial
de la geografía
losproyectos
tendientes
a formular
delanueva
legislación,
entérminos
lo
Nacional
de Vigilancia,
de la Comisión
del conocimiento
de los integrantes
Quinto.Hágase
poresteórgano
máximo
dedirección."
aprobado

del Consejo
la determinación
De lo antes expuestoy tomandoen considerac¡ón
General del lnstituto Nacional Electoral,expresada en el referido acuerdo
CE1 20111020
I N E/C G4 8 1 2 0 1
se
4 ,co n cl u yeque los acuer dosnúmer osCE/20111013y
de
Ciudadana
emitidospor el ConsejoEstataldel InstitutoElectoraly de Participación
Tabasco,en el procesoelectoralpróximopasado,seránlos que rijanlo atinentea la
geografía
electoraldel EstadoLibrey Soberanode Tabasco,así comolo relativoa los
municipios
en que deberánelegirsedos síndicospor el principiode mayoríarelativay
proporcional,
en
por el principiode representación
habránde asignarsetres regidores,
2014-2015.
el procesoelectoralordinar¡o
en
formulada
NacionalElectoral,
del ConsejoGeneraldel Instituto
22. Que la determinación
de los
de los Presidentes
se hizodel conocimiento
el referidoacuerdoINE/CG4812014,
Políticos
en el Estadode Tabasco,a travésde oficiosde fechaveinticuatro
Institutos
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septiembrede 2014, asimismose ordenósu publicación
en el periódicoOficialdel
Estado,paralosefectoslegalesa que hayalugar.
y de Participación
de Tabasco,
23. Queel ConsejoEstataldel Instituto
Electoral
Ciudadana
en sesiónextraordinaria
de fecha23 de noviembredel año 2011 aprobóel acuerdo
númeroCE120111013,
medianteel cual determinóla demarcaciónterritorialde los
distritos electoralesuninominales,el ámbito territorialde cada una de las
plurinominales,
de
circunscripciones
así como el númerode diputadospor el principio
proporcional
que debanelegirseen cada una de ellasparael proceso
representación
electoralordinario2011-2012,con base en los estudiospresentadospor la Junta
EstatalEjecutiva,
del artículo199,párrafosegundode la Ley Electoral
en observancia
del Estadode Tabasco,y en su puntode acuerdoquintoestableció.
ACUERDO
para
y directa
la geografía
electoral,
Primero,El Consejo
Estatal
tienea su cargoenformaíntegra
C, fracción
l,
de losartículos
9 apartado
aprobar
la distritación
delEstado
deTabasco,
en términos
Librey Soberano
de Tabasco,
asícomo
inciso
i), 12,13y 14de la Constitución
Política
delEstado
deTabasco.
19,137
fracciones
Xlly Xllly 199delaLeyElectoral
delEstado
la
se aprueba
acuerdo,
En relación
conlasconsideraciones
vertidas
en el presente
Segundo,paraelproceso
parael Estado
2011electoralordinario
distritación
Librey Soberano
deTabasco,
2012.
a los estudios
Tercero.-En términosde los considerandos
del presente
acuerdoy conforme
realizadospor la Junta EstatalEjecutiva,se determinacomo ámbitoterritorialde las
parael proceso
plurinominales
siguiente:
ordinario
2011- 2012,la
circunscripciones
electoral
Plurinominal
laconforman
losdistritos
de:
Laprimera
Circunscripción
DISTRITO
VI

vI
vill
IX
X

XI
XV
XVIII

XXI

enTenosique
Distrito
Electoral
conCabecera
Electoral
enCentro
Distrito
conCabecera
enCentro
Distrito
Electoral
conCabecera

enCentro
Distrito
Electoral
conCabecera
enCentro
Distrito
Electoral
conCabecera
Distrito
Electoral
conCabecera
enCentro
enCentro
Dishito
Electoral
conCabecera
Zaoala
en Emiliano
Distrito
Electoral
conCabecera
en Macuspana
Distrito
Electoral
conCabecera
enTeapa
Distrito
Electoral
conCabecera
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Previendo
comoCabecera
decircunscripción
Electoral
elVl Distrito
conCabecera
enCentro.
Lasegunda
Circunscripción
Plurinominal
laintegran
losdistritos
de:

tl

xtl

Distrito
Electoral
conCabecera
enCárdenas
Distrito
Electoral
conCabecera
enCárdenas
Distrito
Electoral
conCabecera
enHuimanquillo
Diskito
Electoral
conCabecera
enCentla
Distrito
Electoral
conCabecera
enComalcalco

xill

Distrito
Electoral
conCabecera
enComalcalco

XIV

Distrito
Electoral
conCabecera
en Cunduacán

ill
IV

XVI

Distrito
Electoral
enHuimanouillo
conCabecera

XVII

Distrito
Electoral
enJaloadeMéndez
conCabecera
Distrito
Electoral
conCabecera
enNacaiuca
Distrito
Electoral
conCabecera
enParaíso

XIX
XX

Previendo
Electoral
enCárdenas.
comoCabecera
decircunscrioción
el ll Diskito
conCabecera
porel principio
proporcional
y el sistema
CuaÍo,-.Para
la elección
de Diputados
de representación
plurinominal
delistas
regionales,
con
elterritorio
delEstado
deTabasco
enlaprimera
circunscripción
por esteprincipio
y en la segunda
cabecera
en el Distrito
Vl, se elegirán
siete(7) diputados
plurinominalcon
ll, seránelectos
siete(7)Diputados
bajoel
circunscripción
cabecera
enel Distrito
principio
proporcional,
derepresentación
los
Paraelproceso
electoralordinario
2011-2012
semantiene
lademarcación
territorialde
Quinto,quedando
21 Distritos
de Tabasco
en 21
Electorales
Uninominales,
dividido
el territorio
delEstado
Distritos
Electorales
Uninominales
comoseorecisa
a continuación:

tl
ill
IV
VI

vrl
vill
IX

X
XI

xtl
xill
XIV
XV
XVI
XVII

DISTRITO
ELECTORAL
Distrito
Electoral
enTenosique
conCabecera
Distrito
Electoral
enCárdenas
conCabecera
Distrito
Electoral
conCabecera
enCárdenas
Distrito
Electoral
conCabecera
enHuimanquillo
Distrito
Electoral
conCabecera
enCentla
Distrito
Electoral
enCentro
conCabecera
Distrito
enCentro
Electoral
conCabecera
enCentro
Distrito
Electoral
conCabecera
Diskito
Electoral
conCabecera
en Centro

Distrito
Electoral
conCabecera
enCentro
Distrito
Electoral
enCentro
conCabecera
enComalcalco
Distrito
Electoral
conCabecera
Distrito
Electoral
enComalcalco
conCabecera
Distrito
enCunduacán
Electoral
conCabecera
Zaoata
Distrito
Electoral
conCabecera
enEmiliano
enHuimanquillo
Distrito
Electoral
conCabecera
enJaloadeMéndez
Distrito
Electoral
conCabecera
1,4
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Distrito
Electoral
conCabecera
en Macusoana
Distrito
Electoral
conCabecera
en Nacaiuca
Distrito
Electoral
conCabecera
en ParaÍso
Distrito
Electoral
conCabecera
enTeaoa

y en la página
de internet
del Instituto,
de
Sexto.-Publíquese
en el Periódico
Oficial
del Estado
endiarios
136dela LeyElectoraldelEstado
deTabasco,
conformidad
conlodispuesto
enelartículo
y de Participación
Electoral
de circulación
en el Estado;así comoen los estrados
del Instituto
y
y enel momento
Distritales
Ciudadana
deTabasco,
oportuno,
enlasoficinas
delas)fi| Cabeceras
las17Sedes
Municipales.
paraconocimiento
dela LXLegislatura
al
Séptimo,Remítase
delpresente
acuerdo
copiacertificada
para los efectoslegales
Honorable
Congreso
del EstadoLibrey Soberano
de Tabasco,
correspondientes.
Cortede Justicia
de la
Octavo,Remitase
copiacertificada
del presente
acuerdo
a la Suprema
paralosefectos
Nación,
legales
correspondientes.
de
Electoral
delPoder
Judicial
Noveno.Remítase
acuerdo
al Tribunal
copiacertificada
delpresente
paralosefectos
correspondientes.
la Federación,
Electoral
deTabasco,
legales
asícomoal Tribunal
paralos
FederalElectoral,
Décimo,-Remítase
copiacertificada
del presente
acuerdo
al Instituto
y cartografía
lasmapas
atinentes,
efectos
derealizar
electoral
paradifundir
del Estadode
DécimoPrimero.lmpleméntese
intensa
campaña
a la población
estatal,
asicomoen tiempos
Tabasco,
el presente
acuerdo,
a través
de periódicos
de circulación
parasalvaguardar
los
oficiales
de radioy televisión
correspondientes
a esteórganoelectoral,
politicos
a kavés
Librey Soberano
de Tabasco,
derechos
electorales
de losciudadanos
delEstado
y Capacitación
conel Departamento
de
Electoral
en coordinación
de la Dirección
de Organización
electoral.
Comunicación
Social
deesteórgano
24. Que en sesión extraordinariaefectuada el día 14 de diciembre del año 2011, el Consejo

Ciudadanade Tabasco,aprobóel
Estataldel InstitutoElectoraly de Participación
acuerdonúmero CE120111020,
medianteel cual determinólos Municipiosen que
deberánelegirsedos Síndicospor el principiode mayoría relativay habrán de
proporcional,
por el principio
en el proceso
de representación
asignarse
tres Regidores,
en sus puntosde acuerdolo siguiente:
electoral
ordinario2011-2012,estableciendo
ACUERDO
quetienenmásde
Municipios
delaño2011-2012,los
Parael proceso
electoral
ordinario
Primero,Huimanguillo,
Cunduacán,
Comalcalco,
Cárdenas,
Centla,
Centro,
cien mil habitantes
son:
porel principio
de
y Macuspana;
portantoen esosMunicipios
se elegirán
dossíndicos
Nacajuca
15
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mayoría
relativay se asignarán
porel principio
proporcional,
por
hes regidores
de representación
mandato
deley,a contrario
que
sensu,
enlosMunicipios
menos
mil
habitantes
integran
con
decien
la
geografía
porel principio
electoral
y seasignarán
delEstado,
seelegirá
unsíndico
demayoría
relativa
porel principio
proporcional.
dosregidores
derepresentación
Segundo.Publíquese
en el Periódico
Oficial
del Estado,
de conformidad
conlo dispuesto
en el
artículo136de la Ley Electoral
y agréguese
del Estadode Tabasco
a la páginade internet
del

lnstituto.

25. Que el artículo74 de la Ley Electoraly de PartidosPolíticosdel Estadode Tabasco,
privadoes aquelque no provienedel erariopúblicoy
estableceque el financiamiento
t e n d rál a ssi g u i e n temo
s d a l idades:
porlamilitancia;
l. Financiamiento
ll.Financiamiento
desimpatizantes;
y
lll.Autofinanciamiento;
porrendimientos
y fideicomisos,
lV.Financiamiento
financieros,
fondos
26. Que el artículo72, párrafo1, fraccionesl, ll y lll de la Ley Electoraly de Partidos
Políticos
del Estadode Tabasco,disponeque los partidospolíticostendránderechoal
financiamientopúblico de sus actividades,independientemente
de las demás
prerrogativas
que les otorguela Ley, para el sostenimiento
de actividades
ordinarias
permanentes,
paragastosde campañay paraactividades
específicas
comoentidades
d e i n te ré sp ú b l i co .
27. Que el artículo77 de la Ley Electoraly de PartidosPolíticosdel Estadode Tabasco,
establece
lo siguiente:
permanentes
la
1. La fiscalización
de las actividades
ordinarias
de los Pa(idosPolíticos;
y de los
y candidatos
fiscalización
Políticos
durantelos procesos
Electorales;
de los Partidos
y Gastos
y candidatos,
electorales
Informes
Políticos
enlosprocesos
de Ingresos
delosPartidos
porel
porel Instituto
locales,
Nacional
Electoral,
entérminos
de lo establecido
seránrealizadas
y
y
V
Título
lll,
lV
del
TituloOctavode la LeyGeneral
Partidos
Políticos
los
Capítulos
de
según
corresponda.
Segundo
delLibroCuarto
delaLeyGeneral,
públicas
las
y losmunicipios,
Politicos,
asícomolos Partidos
2. Lasautoridades
en el Estado
y losciudadanos,
al
se encuentran
obligados
coaliciones,
loscandidatos
segúncorresponda,
1-6
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cumplimiento
y en estaLey,en materia
de lasnormas
establecidas
en lasleyesgenerales
de
y sistema
financiamiento,
fiscalización,
verificación
financieras
deoperaciones
decontabilidad
de
losPartidos
Políticos.
y prestarán
3. El Instituto
Estatal
y órganos
coadyuvará
a lasautoridades
competentes
delInstituto
y auxilio
y proporcionará
Nacional
Electoral,
el apoyo
necesarios
la información
correspondiente,
parael adecuado
y el estricto
ejercicio
de sus atribuciones
cumplimiento
de la Ley,los
y lineamientos
reglamentos
respectivos.

28. Que el artículo78 de la Ley Electoraly de PartidosPolíticosdel Estadode Tabasco,
que sin deméritode lo establecido
establece
en el artículo77 de la citadaLey,ni de las
facultadesexclusivasdel InstitutoNacionalElectoralpara la fiscalización
de los
PartidosPolíticosy candidatos,
el InstitutoEstatalcontarácon el Órganofécnico de
Fiscalizacióndel Consejo Estatal, que tendrá a

su cargo las siguientes

responsabilidades:
1.

y destino
quesepretendan
Laverificación
delorigen
delosrecursos
delasorganizaciones
políticas
constituir
comoagrupaciones
locales;
políticas
y destino
queobtengan
Laverificación
delorigen
lasagrupaciones
delosrecursos
que
parasusactividades
locales
registradas,
ordinarias,
salvoenel casodequelosrecursos
partidos
y
participación
seobtenganejerzan
o
enel marcodeacuerdos
de
electoral
con
y
candidatos,
quepierdan
Intervenir
enlosprocesos
deliquidación
delosPartidos
Políticos
delpatrimonio
porestaLey.
suregistro,
conforme
a lodispuesto
Enelejercicio
desusatribuciones,
el Órgano
Técnico
deFiscalización
contará
con
y suniveljerárquico
autonomía
degestión
seráequivalente
aldedirección
enél Instituto
Estatal.
y normas
queregulen
Técnico
Lasreglas,
criterios
laactuación
delOrgano
de Fiscalización
paralas
queestablecen
y principios
seapegarán
a losestándares
lasleyesgenerales
y candidatos,
actividades
relativas
a lafiscalización
dePartidos
Políticos
asícomoa las
y lineamientos
queemita
reglas
Electoral.
el Instituto
Nacional
Electoral,
Ensucaso,el Instituto
conel Instituto
Nacional
conel
Estatal
celebrará
convenio
paraeleficiente
y fiscal,
fiduciarios
findesuperar
laslimitaciones
delossecretos
bancarios,
quese realizan
y ejercicio
a travésdel
desempeño
desusatribuciones
desusfacultades
paratodoslosefectos
Técnico
legales.
Organo
deFiscalización,
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29. Que el artículo91, párrafo1 de la Ley Electoraly de PartidosPolíticosdel Estadode
Tabasco,en concordancia
con el artículo92, párrafo1 de la Ley Generalde Partidos
parasu
Políticos,
señalaque el conveniode coalición,
segúnsea el caso,se presentará
registro,ante el Presidentedel ConsejoEstatal,acompañadode la documentación
pertinente,
a más tardartreintadíasantesde que se inicieel períodode precampaña
de la elecciónde que se trate,despuésde cuyoplazono se admitiráconvenioalguno.
y de PartidosPolíticosdel Estadode
30. Que el artículo101,párrafo1 de la Ley Electoral
al
Tabasco,establececomofinalidades
l. Contribuir
del InstitutoEstatal,las siguientes:
el
desarrollo
de la vida públicay democrática
en el Estadode Tabasco;ll. Preservar
fortalecimiento
del régimende partidospolíticos;lll. Asegurara los ciudadanosel
ejerciciode sus derechospolíticoselectoralesy vigilar el cumplimientode sus
para
periódicay pacíficade las elecciones
obligaciones;
lV. Garantizar
la celebración
y losAyuntamientos
del
renovara los integrantes
Ejecutivo
de los PoderesLegislativo,
y efectividaddel voto; Vl. Llevara cabo la
Estado;V. Velar por la autenticidad
promocióndel voto y coadyuvara la difusiónde la educacióncívicay de la cultura
y Vll. Organizar
de consultas
democrática,
o coadyuvar
de los ejercicios
a la realización
popularesy demás formasde participación
con lo que
ciudadana,de conformidad
las leyes.
dispongan
y de PartidosPolíticosdel Estadode Tabasco,
31. Que el artículo106 de la Ley Electoral
Ciudadanade
señalaque el ConsejoEstataldel lnstitutoElectoraly de Participación
de vigilarel cumplimiento
Tabasco,comoórganosuperiorde dirección,
es responsable
y legalel
de las disposiciones
constitucionales
porque los principiosde certeza, legalida
y objetividad,
guíentodassus ac
imparcialidad
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32. Que de una interpretación
armónicade los artículos9, apartadoA, fracciónVlll, inciso
c), párrafosegundoy 115,fracciónXIX de la Ley Electoraly de PartidosPolíticos
del
Estadode Tabasco,el ConsejoEstataltiene como atribucióndeterminarel tope
máximode los gastosde precampañaque puedanerogarseen las eleccionesde
y Presidentes
y Regidores,
Gobernador
del Estado,Diputados
Municipales
cuyomonto
seráequivalente
al veinte por cientodel establecidoparq las campañasinmediatas
anteriores,segúnla elecciónde que se trate.
yde
33. Queel artículo176,párrafo2,fracción
Vl, incisob) y párrafo3 de la Ley Electoral
PartidosPolíticosdel Estadode Tabasco,señalaque cuandose elijan Diputados,
y Regidores,
Presidentes
Municipales
las precampañas
iniciaránen la cuartasemana
del mes de febrerodel año de la eleccióny al día siguientede que se apruebeel
registrointernode los precandidatos.
No podrándurar más de treintadías.Asimismo
legal,dispone,entreotras
el artículo177,párrafo1, fracciónlV del citadoordenamiento
cosas,que cada partidodeberáinformaral ConsejoEstatal,dentrode los cincodías
el tope de gastos de
siguientesa la conclusióndel registrode precandidatos,
precampañaque haya fijadoel órganodirectivodel partido,el que en ningúncaso
deberáser mayora lo indicadoen el artículo194de la presenteLey.
y de PartidosPolíticosdel Estadode Tabasco,
34. Que el artículo178 de la Ley Electoral
a cargosde
en su párrafosegundo,disponeque los precandidatos
a candidaturas
por
elecciónpopularque participen
en los procesosde seleccióninternaconvocados
o difusiónde propaganda,
de proselitismo
cadapartidono podránrealizaractividades
por ningúnmedio,antesde la fechade iniciode las precampañas;
la violacióna esta
disposición
se sancionará
con la negativade registrocomoprecandidato.

K

y de PartidosPolíticosdel Estadode Tabasco,
35. Que el artículo179 de la Ley Electoral
que cuando
en su párrafosegundo,establece
registrado
a un cargode
un soloprecandidato
T9
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y bajo ningúnconcepto.El par tidode que s e
d e pre ca mp a ñ ae,n n i n g u nam odalidad
trateconservaráy ejercerásus derechosde accesoa radioy televisión,
difundiendo
mensajesinstitucionales
en los que no podrá hacer mención,en forma algunaal
precandidato
único. La violacióna lo anteriorserá sancionadacon la negativade
registrocomocandidato.
y de PartidosPolíticosdel Estadode Tabasco,
36. Que el artículo181 de la Ley Electoral
que:
establece
porprecampaña
Políticos,
1 . Seentiende
losPartidos
electoral
el conjunto
deactosquerealizan
y losprecandidatos
popular
susmilitantes
debidamente
a candidaturas
a cargos
de elección
porcadapartido.
registrados
poractosde precampaña
públicas,
y
2. Seentiende
asambleas,
marchas
electoral
lasreuniones
en general
aquellos
en quelosprecandidatos
a unacandidatura
se dirigen
a losafiliados,
paraser
y/o
simpatizantesal electorado
en general,
de obtener
su respaldo
conel objetivo
postulado
popular
comocandidato
a uncargo
deelección
porpropaganda
publicaciones,
Seentiende
imágenes,
deprecampaña
el conjunto
deescritos,
proyecciones
porestaLeyy el
grabaciones,
y expresiones
quedurante
el periodo
establecido
queseñale
la convocatoria
respectiva
a cargos
de
difunden
losprecandidatos
a candidaturas
La propaganda
de
elecciónpopularcon el propósito
de dar a conocersus propuestas.
precampaña
pormedios
gráficos
y auditivos,
la calidad
de
deberá
señalar
demanera
expresa,
precandidato
dequien
espromovido.
que pretende
por un PartidoPolítico
Precandidato
como
es el ciudadano
ser postulado
popular,
de un Partido
candidato
a estaLeyy a losestatutos
a cargode elección
conforme
popular
Político,
enel proceso
deselección
interna
decandidatos
a cargos
deelección
podráparticipar
interna
de
Ningúnciudadano
de selección
simultáneamente
en procesos
popular
pordiferentes
Partidos
Políticos,
salvoqueentreellos
candidatos
a cargos
deelección
paraparticipar
las precampañas
estáprohibido
el
medieconvenio
en coalición.
Durante
promocionales
deartículos
utilitarios.
otorgamiento

y de
3 7 . Q u ee l a rtícu l o1 8 4 d e l a L ey Elector al
disponeque de conformidad
con lo señalad
InstitutoNacionalElectoralla funciónde fisr
internospara la selecciónde candidatosde los PartidosPolíticos.En todo caso,el
que le
InstitutoEstatalprestaráal InstitutoNacionalElectoralla colaborac¡ón
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requeriday realizaÉlas accionesconducentes,
en el ámbitode sus competencias,
parael desarrollo
de las accionesde fiscalización
o, en su caso,parael cumplimiento
que se derivende eventualesinfracciones
de las resoluciones
a la normatividad
relativa.
38. Que en sesiónordinaria
efectuada
el día 29 de febrerodel año 2012,el ConsejoEstatal
del InstitutoElectoraly de Participación
Ciudadanade Tabasco,aprobóel acuerdo
númeroCE120121022,
medianteel cual determinólos topes máximosde gastosde
campañade las elecciones
de Gobernador
del Estado,Diputados
de MayoríaRelativa
y de Presidentes
y Regidorespara el procesoelectoralordinario2011Municipales
2012,y en términosdel artículo9, apartadoA, fracciónVlll, incisoc), párrafosegundo,
de la Constitución
Políticadel EstadoLibrey Soberanode Tabasco,se haceimportante
que
paralas campañasinmediatas
tenerpresentelos montosestablecidos
anteriores,
en la especiesólo refierea las elecciones
de PresidentesMunicipalesy Regidores,
así comoparaDiputadosde MayoríaRelativa,
a travésde incisos:
estableciéndolo
A).- Parala elecciónde PresidentesMunicipalesy Regidores,el ConsejoEstataldel
InstitutoElectoraly de Participación
Ciudadanade Tabasco,en el referidoacuerdo
númeroCE120121022
determinó
en su puntode acuerdosegundo,comotopede gastosde
y Regidores
campañaparala elección
en el procesoelectoral
de Presidentes
Municipales
ordinario
2011-2012,lo siguiente:
político
quepuede
erogar
unpartido
Segundo,Seestablece
comotopemáximo
degastos
decampaña
parala elección
y Regidores
la cantidad
de $8'557,144.83
o unacoalición
de Presidentes
Municipales
pesos
(ochomillones
quinientos
y sietemilciento
y cuatro
M/N)cuyotopede
83/100
cincuenta
cuarenta
gasto
paracadaelección
decampaña
individualizado
municipal
esel siguiente:
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DETERMINACIÓN
DELTOPEDEGASTOSDECAMPAÑAPORMUNICIPIO
PADRÓN
AL 31DEJULIODEL2011
SEGÚN
ELECTORAL
CONCORTE

BALANCÁN

40,404

2 6106

223,393.72

CARDENAS

165,777

10.7113

916,581
03

CENTLA

65,647

4.2416

362,962.26

CENTRO

465,308

30.0648

2,572,687,93

COIVALCALCO

131,720

8.5108

728,279.88

CUNDUACAN

83,1
97

5.3756

459,996,21

EIV]ILIANO
ZAPATA

21,583

1.3945

41
119,332

HUIMANGUILLO

119,379

7,7134

49
660,046

JALAPA

26,441

1,7084

146,192.29

JALPADEMENDEZ

55,886

3,6109

308,993
69

JONUTA

21,155

1.3669

116,965,99

IMACUSPANA

108,856

7 0335

601,864,82

NACAJUCA

73,330

4.7380

405,441.57

PARAiSO

60,173

3.8879

332,696,52

TACOTALPA

30,202

1.9514

166,986,86

TEAPA

37,291

2.4095

206,181,94

TENOSIQUE

41,335

2 6708

228,541,21

100

8',557,144.83

1,547
,684

B).- En lo que respectaa la elecciónde Dipu
Estataldel InstitutoElectoraly de Participació
determinó
en su
acuerdonúmeroCEl2012lO22
gastosde campañaparala elecciónde Diputadosde MayoríaRelativaparael proceso

lo siguiente:
2011-2012,
electoral
ordinario
22

INSTITUTO
ELECTORAL
Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
DE TABASCO

l

.

,r,:. ltlj

fU PARTICIPACION,ES

cEt20't5t002

CONSEJO
ESTATAL

Tercero,Seestablece
quepuede
político
comotopemáximo
degastos
decampaña
erogar
o
unpartido
parala elección
quinientos
unacoalición
(ochomillones
de Diputados
la cantidad
de $8,557,144.83
y sietemil cientocuarenta
y cuatropesos83/100M/N)cuyo
cincuenta
topede gastode campaña
paracadaelección
individualizado
distrital
eselsiguiente:
DETERMINACIÓN
DELTOPEDEGASTOS
DECAMPAÑA
ELECTORAL
PORDISTRITO
SEGÚN
PADRÓN
AL31DEJULIO
DEL2011
CONCORTE

I

Tenosleur

B1,739

5.281

451,934.93

rr

cÁRornAS

73,709

4 763

407,537
06

lll

cÁRoEtrrRS

66,436

4 293

367,32464

lv

HUr\IANGUTLLo

67,663

4,372

374,108.73

V

cerutm

65,647

4,242

362,962,26

VI

CENTRO

90,771

5.865

501,872.86

VII

CENTRO

70,251

4 539

78
388,417

vilt

CENTRO

84,005

5.428

464,463.64

IX

CENTRO

91339

5,902

505,013,33

X

CENTRO

7E 444

4,853

415,305,31

xl

cENTRo

80,269

5 , 18 6

443,807,30

xll

coMALcALco

69,394

4,484

383,679,43

xlll

coMALcALco

63,660

4 113

351,976
14

xlv

cuNDUAcÁN

68,252

4 410

377,36531

XV

EMILIANo
ZAPATA

75,036

4.848

414,874
04

xvl

HUIvANGUTLLo

77,348

4 998

427,657
0g

xvll

JALPA
DEwÉxoez

64,800

4,187

358,275,20

xvilr

IvTACUSPANA

76,558

4,947

423,289,18

xlx

NAcAJUCA

73,330

4 738

405,441
,57

AX

PARAISO

64,870

4.191

358,666,23

TEAPA

67,493

4361

373,168,80

1,547,684

100

XXI

8'557,144.83

\.

y de PartidosPolíticosdel Estadode|fu
39. Queel artículo338, párrafo1 de la Ley Electoral
'Y\
o
Tabasco,estableceque constituyeninfracciones
de los aspirantes,precandidatos
populara la presenteLeylas siguientes:
a cargosde e.lección
candidatos
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La realización
de actosde promoción
anticipados
de precampaña
o campaña,
segúnseael caso,a
popular;
cargos
deelección
porestaLey;
Solicitar
o recibir
recursos,
endinero
o enespecie,
depersonas
noautorizadas
Omitiren losinformes
respectivos
losrecursos
recibidos,
destinados
a su
en dineroo en especie,
precampaña
o campaña;

lV. Nopresentar
establecidos
enestaLey;
el informe
degastos
deprecampaña
o campaña
y
porel Consejo
Estatal,
establecido
V. Exceder
el topedegastosdeprecampaña
o campaña
disposiciones
Vl. El incumplimiento
de lasdisposiciones
contenidas
en estaLeyy demás
de cualquiera
jurídicas
aplicables.

40. Que considerando
lo previstoen el artículo75 numeral2, de la Ley Electoraly de
se
PartidosPolíticosdel Estadoy 56 párrafo2, de la LeyGeneralde PartidosPolíticos,
privadode
para el financiamiento
fija como tope máximode gastosde precampañas
hastaun máximode un pesomenosde la cantidadfijadaen cadacaso,comotopede
precampaña
parael financiamiento
público,seguidamente
insertaríamos
las cantidades
que le corresponden
paragastosordinarios
de dos mil quincey seríalo siguiente:

Privado

PARTIDO

1
Individual
Militantes
ensutotalidad
i Simpatizantes
i

$ 1 , 3 4 8 , 8 2 1i , 6 5

$1,680,560.42

65j
$1,348,821
65;
$1,948,8,21

42
$1,680,560

$j,348,82J,65
I

$1,680,560.42

PVEM
MC

$1,680,560.42

NA
MORENA

24
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41. Que en base a los anterioresantecedentes,
para este ConsejoEstataldel Instituto
Electoraly de Participación
Ciudadanade Tabasco,es importanteestablecercon
parano quebrantar
claridadlostopesde gastosde precampaña
comofactorimportante
el principio
de equidadque debeexistiren la contiendainternade los partidospolíticos,
que los recursosque se eroguenen las precampañas
sea
así comoparasalvaguardar
dineropúblicolícito,bajo los cánoneslegalesprevistosy no recursoscuyoorigensea
previstaen la Ley.
de dudosaprocedencia,
fueradel sistemade financiación
y de PartidosPolíticosdel Estadode
42. Que el artículo115,párrafo2 de la Ley Electoral
que
Tabasco,disponeque el ConsejoEstatalpodrádictar los acuerdosnecesarios
resultenpertinentespara garantizarel oportunoy adecuadocumplimiento
de las
funcionesque corresponda;
siempreen apego a sus facultadesy a los principios
rectoresde la funciónelectoral.
y de Participación
Porlo antesexpuestoy fundado,el ConsejoEstataldel InstitutoElectoral
C i u d a d a ndae T a b a scoe, mi tee l siguiente:
AGUERDO
Política
Primero.-Conformeal artículo9, apartadoC, fracciónl, incisoa) de la Constitución
del EstadoLibrey Soberanode Tabascoy 115,párrafo2, de Ley Electoraly de Partidos
Políticosdel Estado de Tabasco,este ConsejoEstatales competentepara emitir el
presenteacuerdo,medianteel cual determinalos topesde gastosde precampaña
de las
y Regidores
Municipales
elecciones
de Diputadosde MayoríaRelativay de Presidentes
parael procesoelectoralordinario2014-2015.
que puedeerogarun partido
Segundo.-Se establececomotopede gastosde precampaña
políticoo una coaliciónparalaelecciónde Presidentes
la cantidad
MunicipalesyRegidores
de 1'711,428.97(un millón setecientos once mil cuatrocientosveintiocho pesos
paracadamunicipio
es el
individualizado
971100
M.N.)cuyotopede gastosde precampaña
s i g u i e nte :
25
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TOPEDEGASTOSDECAMPANA
PORMUNICIPIO
TOPEDEGASTOS
DEPRECAMPAÑA
ELECCIÓN
DEPRESIDENTES
MUNICIPALES
Y REGIDORES
PARAELAÑO2015.
Art.9,
A, fracciónVlll,párrafo
apadado
tercerode la
CPET20o/o

MUNICIPIO

BALANCAN

s44.678.74

CÁRDENAS

$223,393,72
$916.581
03

CENTLA

$362,962.26

CENTRO

$2'572,687.93

$514.537
59

COMALCALCO

$728,279,88

9B
$145,655

CUNDUACAN

21
$459,996

$9'1,999.24

E ZAPATA

41
$119,332

$23866.48

HUIMANGUILLO

$660,046.49
$146.192.29

JALAPA
DE[/ENDEZ
JALPA

316.21
$183
45
$72,592

$132,009.30
$2923846
74
$61,798
20
$23,393

JONUTA

$308,993,69
965.99
$116

MACUSPANA

$601864,82

NACAJUCA
PARAISO

57
$405,441
52
$332,696

$81,088.31
30
$66,539

TACOTALPA

$166,986.86

$3339737

TEAPA

$206181.94

$41,236.39

TENOSIQUE

$228,541.21

$45,708.24

TOTAL

44,83
$8',557.1

$120,37296

s1'711.428.97

que puedeerogarun partido
Tercero.-Se establececomotope de gastosde precampaña
políticoo una coaliciónpara la elecciónde Diputadosla cant¡dadde 1'711,428.97
(un
milfónsetecientosonce mil cuatrocientosveintiochopesos 971100M.N.)cuyotopede
gastosde precampaña
paracadadistritoes el siguiente:
individualizado
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DISTRITO

ill

VI

vtl
vill
IX
X

XI

xtl
xill
XIV
XV
XVI
XVII
XVII
I

XIX

XXI

TOPEDEGASTOS
DECAMPANA
ESTABLECIDO
ENELANO2012
DEPRECAMPANA
TOPEDEGASTOS
MEDIANTE
ACUERDOCEI2O12IO22
DEDIPUTADOS
PARAELAÑO
QUE ELECCIÓN
SIRVE
2015art.9,apartado
COMOBASEPARAEL
A, fracciónVlll,
párrafotercerode la CPET20%
CÁLCULO
DEToPEDEGASToS
DE
PRECAMPANA
PARAELANO2015

DISTRITO ELECTORAL CON
CABECERA
ENTENOSIQUE
DISTRITO ELECTORAL CON
CABECEM
ENCARDENAS
DISTRITO ELECTORAL CON
CABECERA
ENCARDENAS
DISTRITO ELECTORAL CON
CABECEE
RN
AH U I M A N G U I L L O
DISTRITO ELECTOML CON
CABECERA
ENCENTLA
DISTRITO ELECTOML CON
CABECERA
ENCENTRO
DISTRITO ELECTORAL CON
CABECERA
ENCENTRO
DISTRITO ELECTORAL CON
CABECERA
ENCENTRO
DISTRITO ELECTORAL CON
CABECEE
RN
AC E N T R O
DISTRITO ELECTORAL CON
CABECEE
MNC E N T R O
DISTRITO ELECTORAL CON
CABECERA
ENCENTRO
DISTRITO ELECTORAL CON
CABECERA
ENCOMALCALCO
DISTRITO ELECTORAL CON
CABECERA
ENCOMALCALCO
DISTRITO ELECTORAL CON
CABECERA
ENCUNDUACAN
DISTRITO ELECTORAL CON
CABECERA
ENEMILIANO
ZAPATA
DISTRITO ELECTORAL CON
CABECEE
RN
AH U I [ / A N G U I L L O
DISTRITO ELECTORAL CON
CABECEMENJALPADEN4ENDEZ
DISTRITO ELECTORAL CON
ENMACUSPANA
CABECERA
DISTRITO ELECTORAL CON
CABECEM
ENNACAJUCA
DISTRITO ELECTORAL CON
I,ADtrUtrr\A

rr¡
trI\

n¡ n¡
TAffAI
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93
$451,934

99
$90,386

537.06
$407

$ 8 1 , 5 0471

$367,324.64

93
$73,464

73
$374,108

$74,82175

$362,962.26

$72,592.45

$501,872.86

ínn
JI-/

DISTRITO ELECTORAL CON
CABECERA
ENTEAPA
TOTAL

417.78
$3BB

56
$77,683

64
$464,463

73
$92,892

3 33
$505,01

$101
,002.67

$415 305.31

06
$83,061

30
$443,807

$8876146

$38367943

$7673589

$ 3 5,19 7 61 4

23
$70,395

31
$377,365

06
$75,473

4.04
$414,87

81
$82,974

09
$427,657

$8553142

$358279.20

$71655.84

$42328918

$84657.84

$405,441.57

$8108831

$358,666.23

fi71,733.25

80
$373,168

76
$74,633

$8',557144.83
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privadoque
paruel financiamiento
Cuarto.-Se establece
comotopede gastosprecampaña
parala elecciónde Presidentes
Municipales
puedeerogarun partidopolíticoo unacoalición
(un millón trecientos
por militanteen su totalidadla cantidadde 1'348,821.65
y Regidores
cuarenta y ocho mil ochocientos veintiún pesos 65/100 M.N.) y por simpatizantes
(un millón seiscientosochenta mil quinientos
individualla cantidadde 1'680,560.42
para cada
cuyo tope de gastosde precampañaindividualizado
sesenta pesos 4211001
partidoes el siguiente:

Quinto.- Publíqueseen el PeriédicoOficialdel Estadoy en la páginade internetdel
Instituto,de conformidadcon lo dispuestoen el a r t í c u l o1 1 4 de raLeyErecto,.,
, o")K
del Estadode Tabasco,
PartidosPolíticos
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CONSEJOESTATAL

cEt2015t002

El presenteacuerdofue aprobadoen sesiónextraordinaria
efectuadael día ocho de enerodel
del ConsejoEstataldel
año dos mil quince,por votaciónunánimede los ConsejerosElectorales
InstitutoElectoraly de Participación
Ciudadanade Tabasco:Dda. Claudiadel CarmenJiménez
López,Dra. ldmarade la CandelariaCrespoArévalo,Mtro,José Oscar GuzmánGarcía,Mtro.
DavidCuba Herrera,Mtro.JorgeEnriqueGómezHernández,Lic. MiguelÁngelFonzRodríguez

y la Consejera
Presidente,
Mtra.MadayMerinoDamián.
I

MADA
CONSEJ

fliu
CRETARIOEJECUTIVO

PRESIDE
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